
 
 
 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

 
El Hospital de Especialidades Portoviejo, en cumplimiento a lo establecido en: 

 

1. El Apéndice 4 del Anexo XII del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus 

Estados Miembros, por una parte y Colombia, el Perú y Ecuador por otra,  

2. El “Acuerdo Comercial entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por 

una parte y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del 

Perú, por otra”; 

3. El Apéndice 10 al anexo XVII del “Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre 

la República del Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercial (AELC)”  

 

Se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista: 

 

ENTIDAD CONTRATANTE: 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO 
RUC: 1360086920001 

DIRECCIÓN: PAÍS: ECUADOR 
PROVINCIA: MANABÍ 
CANTÓN: PORTOVIEJO 
CALLE 15 DE ABRIL Y AVENIDA URUGUAY, SECTOR 
LAS 3 MARÍAS VIA SANTA ANA 
053703100 / EXT. 6202 

CONTACTO: andres.rodriguez@hep.gob.ec 

COSTO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO: $0 

CONDICIONES DE PAGO POR EDICIÓN DE 
DOCUMENTO: 

NO APLICA 

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS Y 
HEMODIAFILTRACIÓN, CON ASISTENCIA TECNOLÓGICA, PARA 
DAR CONTINUIDAD AL TRATAMIENTO DE PACIENTES CRÓNICOS-
AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES PORTOVIEJO EN EL AÑO 2022 

CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-RE-HEP-032-2022 

TIPO DE COMPRA: BIEN 

PRESUPUESTO REFERENCIAL: Al tratarse de una Contratación por Subasta Inversa Electrónica, 
el presupuesto referencial no será visible, conforme lo establece 
el Art. 265 de la Codificación y Actualización de Resoluciones 
emitidas por el SERCOP. 

CANTIDAD DE LA MERCANCÍA 
O SERVICIO OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN: 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 
REQUERI
MENTO 

Aguja para fístula, arterial,15 G,  25 mm  - Aguja de acero inoxidable con 
orificio posterior, protector  plástico, puntos de orientación en soporte de 

aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad, línea de extensión de 
silicón con conector con tapa, estéril,  descartable.  - CAJA X UNIDAD(ES) 

1137 

Aguja para fístula, venosa,15 G, 25 mm  - Aguja de acero inoxidable con orificio 
posterior, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas 

de fijación giratorias, pinza de seguridad, línea  de extensión de silicón con 
conector con tapa, estéril,  descartable.  - CAJA X UNIDAD(ES)  

1218 

Aguja para fístula, arterial,17 G, 25 mm  - Aguja de acero inoxidable con orificio 
posterior, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas 

de fijación giratorias, pinza de seguridad, línea de extensión de silicón con 
conector con tapa, estéril, descartable.  - CAJA X UNIDAD(ES)  

377 

Aguja para fístula, venosa,17 G, 25 mm  - Aguja de acero inoxidable, protector 352 
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plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación 
giratorias, pinza de seguridad, línea de extensión de silicón con conector con 

tapa, estéril, descartable.  - CAJA X UNIDAD(ES)  

Catéter venoso central para hemodiálisis, 12 Fr temporal  
curvo, 20 cm  - 2 lumen, curvo, longitud 20 cm, poliuretano, extremo distal 

abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de 
seguridad rojo y azul, conector tipo luer lock, guía metálica con punta  en "J", 
dilatador, aguja de introducción,  libre de látex y PVC, estéril, descartable.  - 

CAJA X UNIDAD(ES)  

25 

Catéter venoso central para hemodiálisis, 12Fr temporal recto 20 cm  - 2 
lumen, recto, longitud 20 cm, poliuretano, extremo distal abierto y 

redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad 
rojo y azul, conector tipo Luer-Lock, guía metálica con punta en J", dilatador, 

aguja de introducción, libre de látex, y PVC, estéril, descartable.  - CAJA X 
UNIDAD(ES)  

12 

Bicarbonato de sodio al 8.4%, estéril, descartable  - Concentrado estándar 
bicarbonato en polvo para hemodiálisis, hemodiafiltración compatible con 

concentrado de ácido y/o solución concentrada estándar de bicarbonato en 
líquido de 3 a 10 litros, para hemodiálisis, hemodiafiltración compatible con 

solución acida, y/o dispositivo encartucho de 650 a 1000 mg.  - GALÓN  

15130 

Solución de concentrado ácido para hemodiálisis  - Solución concentrada 
estándar de ácido en líquido de 3 a 10 litros, para hemodiálisis, 

hemodiafiltración compatible con solución bicarbonato, y/o concentrado 
estándar acido en polvo de 600 gr a 7000 gr para  hemodiálisis, 

hemodiafiltración compatible con concentrado de bicarbonato.  - GALÓN  

13971 

Filtro dializador para hemodiálisis de alto flujo, 1.3 a 1.5m2  - Membrana 
sintética de polisulfona, polietelsulfona o su equivalente volumen de cebado 

70 a 95 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 38 
ml/h/mmHg, área de superficie efectiva de 1.3 a 1.5 m2, estéril, descartable, 

depuración de fosforo (Qb 300 ml/min) mayor a 200 ml/min.  - CAJA X 
UNIDAD(ES)  

4321 

Filtro dializador para hemodiafiltración y hemodiálisis, de alto flujo , superficie 
corporal 1,3 a 1,7 m²  - Membrana sintética de polisulfona, volumen de cebado 
95ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 46 ml/h/mmHg, 
área de superficie efectiva entre 1,3 y 1,7 m2 , estéril,  descartable.  - CAJA X 

UNIDAD(ES)  

2927 

Filtro dializador para hemodiafiltración y hemodiálisis, de alto flujo , superficie 
corporal 1,8 a 2.2 m²  - Membrana sintética de polisulfona, volumen de cebado 
116ml ,carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 62ml/h/mmHg, 
área de superficie efectiva entre 1.8 y 2,2 m2 , estéril , descartable.  - CAJA X 

UNIDAD(ES)  

549 

Prefiltro para máquinas de hemodiálisis/hemodiafiltración  - Línea arterial y 
venosa, material de PVC, dispositivo para tomas de muestras, segmento 

bomba, clamps para interrupción de la sangre y  codificado de color azul línea 
venosa , rojo línea arterial, blanco solución salina,  filtro hidrofóbico removible 
o fijo, cámara de expansión en la línea arterial , cámara de goteo en malla  en 

la línea arterial, estéril, descartable. Con sensor arterial hidrofóbico post 
bomba.  - CAJA X UNIDAD(ES)  

112 

Desinfectante, desincrustante para máquinas de hemodiálisis  - Desinfectante, 
desincrustante para máquinas de hemodiálisis. En base de ácido peracético y 

ácido cítrico.  - GALÓN  
110 

Set de líneas arterio- venosa para hemodiafiltración adultos  - PVC grado 
médico, cámara de goteo, abrazaderas de color rojo y 

azul, segmento adicional para bomba de hemodiafiltración, 
acorde al equipo de la institución, libre de látex.  - CAJA X UNIDAD(ES)  

900 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 15 DÍAS CALENDARIOS. 

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN: 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

CPC: 
CPC: 
NIVEL 9: 352901091 

CONDICIONES DE PAGO: El 100 % del valor del contrato será pagado una vez recibido el 
total de los bienes objeto de la presente contratación, esto es el 
100 % de los mismos, a entera satisfacción del Hospital de 
Especialidades Portoviejo, previa entrega de la factura 
correspondiente, informe de satisfacción del administrador del 
contrato y suscripción del acta de Entrega – Recepción 
Definitiva. 

DIRECCIONES DE LAS OFERTAS SE PRESENTARÁN DE CONFORMIDAD AL 



 
 
 

PRESENTACIÓN DE LAS 
OFERTAS: 

CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PLIEGO: 
1. Para dar cumplimiento en lo que fuera aplicable con las 

resoluciones RE-SERCOP-2017-077, RESERCOP-2017-078, 
RE-SERCOP-2019-095, RE-SERCOP-2020-103 y RE-SERCOP-
2020-110, en concordancia con la Circular Nro. SERCOP-
SERCOP-2020-0022-C de 27 de octubre de 2020 
(documento adjunto al presente pliego), se informa a los 
oferentes los canales de recepción de las ofertas que han 
sido , los cuales se detallan a continuación: ENTREGA DE 
LAS OFERTAS.- La Oferta suscrita electrónicamente 
obligatoriamente debe ser presentada a través del Portal 
Institucional del SERCOP (Portal de COMPRASPÚBLICAS), 
para lo cual el oferente deberá adjuntar la oferta PDF 
suscrita con firma electrónica como anexo a la oferta MFC 
(USHAY) y los documentos anexos de respaldo y subirla al 
SOCE. VERIFICAR DOCUMENTOS ANEXOS. A la vez se 
solicita que las ofertas sean remitidas a través de medio 
magnético: CD o en Memoria USB, entregadas en sobre 
cerrado en la Secretaria de Gerencia, Piso 1, Área 
Administrativa del Hospital de Especialidades Portoviejo. 

FECHA LÍMITE PARA LA 
PRESENTACIÓN OFERTAS: 

DE CONFORMIDAD AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL 
PLIEGO. 

IDIOMA EN QUE SE PODRÁN 
PRESENTARSE LAS OFERTAS: 

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
CONDICIONES PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
PROVEEDOES: 

LAS CONDICIONES Y DEMÁS REQUISITOS SE ENCUENTRAN 
ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

NÚMERO LIMITADO DE 
PROVEEDORES CALIFICADOS 
PARA INVITARLOS A 
PRESENTAR OFERTA: 

NO APLICA. 

 

Por lo antes expuesto, solicito se proceda con la publicación del presente aviso a fin de poner 

en conocimiento a todos los oferentes interesados en particular en la presente contratación. 

 

Dado en Portoviejo, el día 24 de marzo del 2022. 

 

 

 

 

 

DR. BYRON ALEXIS PACHECO MENDOZA 

GERENTE 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO 
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